
GUAYABO
(Acca sellowiana (Berg.) Burret)

Primeras selecciones registradas en Uruguay

En el año 2000 la Facultad de Agronomía (UDELAR), 
el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP) comenzaron un programa de selec-
ción de frutas nativas con posible potencial comer-
cial, trabajo al que se le unieron más tarde otras 
instituciones y actores sociales.  

Diversos avances se han obtenido en las distintas áreas estudia-
das, que incluyen: caracterización, evaluación y propagación, 
estudios sobre diversidad genética, taxonomía y genómica, 
conservación y utilización sustentable de las poblaciones silves-
tres.    

El trabajo de selección de frutas nativas se basa en la prospec-
ción y colecta de materiales interesantes desde el punto de vista 
frutícola a nivel nacional. Los materiales seleccionados se insta-
lan en Jardines de Introducción en la Estación Experimental Salto 
de la Facultad de Agronomía y en la Estación Experimental 
“Wilson Ferreira Aldunate” INIA Las Brujas. Paralelamente, se 
instalan también en predios de productores, módulos de carac-
terización y selección.  

A partir de las evaluaciones realizadas se seleccionaron tres 
materiales de Guayabo del País, los que han sido inscriptos en el 
Registro Nacional de Cultivares del Instituto Nacional de Semillas 
(INASE) con el nombre: FAS RN 3 VIII5, ILB 154 y CLA F3P17. 
  
Estos materiales tienen un potencial superior por sus caracterís-
ticas de sabor, productividad, estabilidad de su producción, 
tamaño de fruto y capacidad de propagación vegetativa. 
Además, estos tres genotipos de Guayabo del País se comple-
mentan en sus fechas de cosecha y en la posibilidad de su uso 
como polinizadores, debiéndose usar al menos dos de ellos en 
los cuadros comerciales que se instalen. 

  
  

Se agradece a los pobladores y productores donde se han instalado los módulos con 
selecciones de frutos nativos para su caracterización y selección, por todo el apoyo 
brindado durante este proceso de caracterización y evaluación. 

En especial se agradece al Ing. Agr. Domingo Luizzi y a la Sra. Lila Barrenechea por ser 
ellos y en su predio de Artilleros - Colonia, Módulo La Araucaria, quienes colaboraron en 
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La siguiente lista de viveros poseen plantas madres de los materiales seleccionados.  
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FAS RN 3 VIII 5

ORIGEN
Isla Naranjo, Río Negro

ÁRBOL
Hábito de crecimiento: 
semierguido a semiextendido
Vigor: medio

FLOR
Abundancia de flor media
Inicio: 10 de octubre
Plena: 16 de octubre
Fin: 10 de noviembre
Número promedio de 
estambres 76, distancia 
promedio entre estambres y 
pistilo 11.2 mm

FRUTO
Peso y tamaño: medio
Forma: oval
Piel: verde claro a verde 
medio, lisa, espesor medio,
de 3 a 4 mm
Pulpa con lóculos anchos, 
transparentes, muy agradable
Poco sensible a la oxidación
Sólidos solubles: 12 a 14 % °Brix
Sabor bueno, equilibrado,
agradable
Época de madurez para la 
cosecha: entre el 22 de febrero y 
el 5 de abril

FlorÁrbol Fruto

CLA F3P17

ORIGEN
R. Marenco Camino Las Piedritas 
Canelones

ÁRBOL
Hábito de crecimiento: 
semierguido 
Vigor: medio

FLOR
Abundancia de flor media
Inicio: 1 de noviembre 
Plena: 13 de noviembre
Fin: 22 de noviembre 
Número promedio de estambres 
87, distancia promedio entre 
estambres y pistilo 5 mm

FRUTO
Peso y tamaño: medio a grande
Forma: circular, globosa
Piel: verde claro a verde medio, 
lisa, espesor medio de 2 a 3 mm
Pulpa clara
Poco sensible a la oxidación
El punto de inserción del 
pedúnculo es algo prominente
Sólidos solubles: 11 a 13 % °Brix
Sabor bueno, equilibrado, 
agradable
Época de madurez para la 
cosecha: entre el 3 de abril y el 5 
de mayo

Árbol Flor Fruto

ILB 154

ORIGEN
85 S.A.H.1 - Híbrido Tbo 85-04m 
x JP Cerro Chato

ÁRBOL
Hábito de crecimiento: 
semierguido a semiextendido
Vigor: medio a alto

FLOR
Abundancia de flor media a alta
Inicio: 26  de octubre
Plena: 11 de noviembre
Fin: 19 de noviembre
Número promedio de estambres 
67, distancia promedio entre 
estambres y pistilo 6.5 mm

FRUTO
Peso y tamaño: medio
Forma: oblanceolado 
Piel: verde claro a verde medio, 
lisa, fina de 2 a 3 mm
Pulpa con lóculos anchos, 
transparentes, muy agradable
Poco sensible a la oxidación
El punto de inserción del 
pedúnculo es algo prominente
Sólidos solubles: 11 a 13 % °Brix
Sabor bueno, equilibrado, 
agradable
Época de madurez para la 
cosecha: entre el 22 de marzo y el 
17 de abril

Árbol Flor Fruto


